
DATOS INTERESANTES

* Corea del Sur se
encuentra en una hermosa
península montañosa al
este de China. La lengua
oficial es el coreano. Si
bien casi 200.000 perso-
nas en Corea son adven-
tistas, millones no saben
quién es Jesús. La iglesia
está trabajando arduamen-
te para dar a conocer a
Jesús a las demás perso-
nas.

*Hace mucho tiempo
Corea del Norte y Corea
del Sur formaban un solo
país. Pero hace poco más
de 50 años una guerra
civil dividió al país. Corea
del Norte sigue siendo un
país comunista, y se pro-
híbe fuertemente que las
personas se comprometan
con cualquier tipo de reli-
gión. No tenemos idea de
cuántos creyentes adven-
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Yeji y Yeonji son amigas íntimas. Ambas viven
en el noreste de Corea del Sur. [Localice a Corea
del Sur en un mapa.] Cierto día, las chicas escu-
charon que la iglesia adventista, donde la herma-
na menor de Yeonji asiste al kinder, también
tiene un programa de ayuda en los estudios fuera
del aula. Fue así como las niñas comenzaron a ir
a la iglesia para hacer sus tareas.

Cuando llegaron las vacaciones de verano, fue-
ron invitadas a asistir a la Escuela Bíblica de
Verano en la iglesia. Les encantaron las historias
de la naturaleza, relatos bíblicos, manualidades y
actividades diversas. También se hicieron de nue-
vas amistades.

Al reiniciarse las labores escolares, las chicas
asistieron al programa de estudios que tenían
después de las horas de clases en la iglesia. Y para
cuando llegaron las vacaciones, esperaron con
ansias la Escuela Bíblica de Verano. Pero ésta ter-
minó demasiado pronto, y las niñas deseaban
que la iglesia tuviera otro programa al cual
pudieran asistir. Entonces, por medio de unas
amistades de la iglesia, Yeji y Yeonji se enteraron
de un campamento de verano patrocinado por la
iglesia. Querían participar en él con sus amigos,
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NUEVOS AMIGOS PARA JESÚS
Alguien invitó a estas íntimas amigas a la Escuela Bíblica de Verano, y ahora son
amigas en Jesús. 



y para
gozo de
ellas, sus
madres
les per-
mitieron
ir.

Campamento de verano
Las niñas esperaban ansiosamente

que llegara el momento de ir al cam-
pamento, donde podrían nadar, hacer
manualidades, y disfrutar de las dife-
rentes actividades espirituales. Pero
cuando por fin llegaron al campamen-
to, ¡el clima se puso horrible! Llovió
todos los días, hubo apagones, el cam-
pamento entero se quedó sin luz. Las
chicas, que dormían en una carpa,
pronto tuvieron su ropa y bolsas de
dormir totalmente mojadas.

Pero a pesar del clima y los inconve-
nientes, disfrutaron del campamento.
Yeji y Yeonji se enamoraron de Jesús.
El último día, el personal presentó un
drama en el que se simuló la muerte
de Jesús. Las niñas se dieron cuenta
que Jesús había muerto por ellas. Se
conmovieron tanto que lloraron.

Yeji y Yeonji regresaron a casa trans-
formadas. Comenzaron a asistir a la
iglesia y les contaron a los miem-
bros acerca de la diferencia que
este campamento había hecho en
sus vidas. Ellos se pusieron con-
tentos al saber que las niñas habí-
an aprendido tantas cosas buenas

después de una semana de campamen-
to lluvioso. Vieron cómo ellas crecían
espiritualmente.

Las madres de ambas niñas comen-
zaron a estudiar la Biblia con el pastor,
y acompañaban a sus hijas a las clases
bíblicas de los sábados por la tarde.
Cuando el pastor las invitó a entregar
sus corazones a Jesús, ellas aceptaron
gozosamente. Un día de otoño la igle-
sia se regocijó cuando 10 personas fue-
ron bautizadas. ¡Entre ellas se encon-
traban Yeji y Yeonji y sus respectivas
madres!

Las niñas estaban felices y agradeci-
das de haber encontrado amistades
especiales que se preocuparon lo sufi-
cientemente por ellas que las invitaron
a la Escuela Bíblica de Vacaciones y
luego al campamento de verano. Esas
buenas personas se hicieron amigas de
ellas y las amaron. Todo esto ha hecho
una gran diferencia en sus vidas, y
puesto que fueron amigas de toda la
vida, ahora son amigas íntimas en
Jesús.

Seguramente conocemos a alguien
en nuestra escuela o en nuestros
barrios que desearían ser los mejores
amigos en Jesús. Todo lo que necesitan
es recibir una invitación para asistir a
la iglesia. ¿Serás tú la persona que los

invite? Y no se olviden que sus
ofrendas para las misiones ayu-
dan a que muchas personas, que
tal vez nunca conozcan, lleguen
a ser amigos de Jesús también.
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tistas viven en ese país,
pero los cristianos de
Corea del Sur oran cons-
tantemente para que
Dios permita que ellos
puedan compartir su fe
con sus amistades y
familiares que viven al
otro lado de la frontera.


